
2 Inscripción 

INGRESOS
BRUTOS

Inscribí tu actividad comercial ingresando tus 
datos en www.ap.gov.ar
Consultas: 0810 -999-2347.

 

Registrá tu actividad económica en la Dirección General de Rentas 
de la Provincia de Córdoba a través del sitio 
www.rentascordoba.gob.ar
Este trámite se realiza únicamente por internet.
Consultas: 0800-888-9988 / 0800-444-8008.

Concurrí a la municipalidad o comuna de la localidad 
donde abrirás tu comercio para consultar los trámites 
especícos para la habilitación. 

Te damos algunos tips para que tengas en cuenta:

    Requisitos.
    Documentación.
    Si los trámites son personales o se pueden realizar a 
    través de la web.
    Formas y modos de realizar las inspecciones.
    Condiciones para su habilitación de acuerdo a la 
    actividad del comercio (certicaciones, informes 
    bromatológicos, seguridad, etc.).
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AFIP

e-SIFCos
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SISTEMA SIMPLIFICADO PARA LOS MONOTRIBUTISTAS
En Córdoba se unificó el pago del impuesto a los Ingresos Brutos provinciales con el correspondiente al Monotributo nacional, para 
quienes pertenecen al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (AFIP).

Al iniciar una actividad en la Provincia, inscríbete en Ingresos Brutos y solicitá ser incluido en el régimen simplificado a través de la 
Dirección General de Rentas (www.rentascordoba.gob.ar). 
Además, debes declarar que estás adherido al Monotributo nacional.

Para permanecer en esta situación, es necesario que estés inscripto en la AFIP o en los fiscos municipales con los cuales la 
Provincia intercambia información

Inscribí tu actividad comercial en el Sistema de Información para el 
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS), 
ingresando a http://sifcos.cba.gov.ar. Para realizar este trámite registrate 
primero como Ciudadano Digital en https://cidi.cba.gov.ar/

Recordá renovar anualmente tu inscripción al SIFCoS.

Esta nueva herramienta del SIFCoS es una plataforma digital que busca el ordenamiento y la promoción del e-commerce.
Si realizás este tipo de actividad en Córdoba, debes registrarte y colocar la oblea digital del e-SIFCoS en tu sitio web.
Con la inscripción obtendrás una certicación y accederás a las opiniones, recomendaciones y valoración de los usuarios. También podrás visualizar 
un panel de control con datos y estadísticas del comportamiento de tu plataforma en relación a la cantidad de visitas y a otros sitios webs que 
compartan la misma actividad.
Los consumidores también podrán acceder para buscar productos, servicios y plataformas certicadas. Podrán visualizar la reputación del comercio, 
calicar su experiencia y, si cree que sus derechos han sido vulnerados, contactarse con la Dirección de Defensa del Consumidor.

Si tenés alguna duda o aún no tenés registrada tu plataforma de e-commerce, contáctanos a través del correo e-sifcos@cba.gov.ar 
o telefónicamente al 351 4342470 int. 277.
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